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Orden Franciscana Secular  

Fraternidad Nacional de España  
 
 

 

                                                                                 Madrid, 30 de agosto, de 2019 

 
 

A todos los hermanos y hermanas de la Orden Franciscana Secular, 

a JuFra, a la Comisión Nacional de Acción Social y la Comisión 

Nacional de Justicia y Paz, e Integridad de la Creación 

 
 

¡Queridos hermanos! 
 
                                                               ¡Qué el Señor os dé su paz! 
 
 

 

 
MOVILIZACIÓN 

MUNDIAL POR EL 

CLIMA 
La Orden Franciscana 

Secular de España a través 

de su comisión de Justicia y 

Paz e Integridad de la 

Creación (JyPIC), se une a la 

movilización Mundial por el Clima que tendrá lugar en la Casa Común 

(nuestra hermana madre tierra). 

 

Durante los días 20 y 27 de septiembre, dos días clave que coinciden 

en el tiempo de la Creación. Es tiempo de reflexión, oración, acción 

y de unirnos a los jóvenes auténticos artífices de este movimiento. 

Jóvenes apóstoles, custodios de la creación. 

 

Estamos asistiendo a innumerables incendios en todo el planeta 

ejemplos como el Amazonas, donde miles de personas están siendo 
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desplazadas de sus hogares, debido a ello, se produce una gravísima  

pérdida de la biodiversidad (Animales, plantas, árboles entre otros), 

contaminación y cambio climático. 

 

 " Francisco, ve y repara mi casa que como ves hace ruina". Como 

creyentes y seguidores del Seráfico padre que llamó hermano/a a 

toda la creación, no podemos mirar para otro lado, y tenemos que ser 

custodios y cuidadores de la obra de Dios, reparadores de su casa. 

 

Por eso os animamos a todas las fraternidades a que en la medida 

de vuestras posibilidades participéis en las movilizaciones más 

cercanas a vuestras localidades, basta con estar delante de vuestras 

Parroquias dando testimonio y si es posible con una pancarta con 

nuestro logo que se adjunta como anexo a este escrito, y guardar 2 

minutos de silencio uniéndonos a este bello ejemplo de compromiso 

fraterno con los jóvenes. (En la medida de lo posible, nos gustaría recibir 

una fotografía del acto con el nombre de la Fraternidad y de su Zona, para 

publicarlo en las noticias y que tenga visibilidad). 

 

Siempre comprometidos a Vivir el Evangelio y a respetar toda forma 

de vida en el Planeta, nosotros como FRANCISCANOS, no debemos 

fallar. 

 

Entre todos Construimos OFS y JUFRA. Vamos a prepararnos para 

ir al mundo siguiendo a Cristo tras las huellas de San Francisco de 

Asís. 

Un saludo fraterno. 

¡¡¡PAZ y BIEN!!!                                                                                                                                    
 

 
 
 
                                                                                                              Antonio Álvarez 


